UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ME – UD

CONSEJO CURRICULAR
ACTA No. 001
Lunes 19 de enero de 2015
Siendo las 10:00am. del día diecinueve (19) del mes de enero de 2015, previa convocatoria, se hicieron presentes
en la oficina de la Maestría en Educación del Edificio de Posgrados de la Facultad de Ciencias y Educación el
Coordinador Jorge Orlando Lurduy Ortegón, Presidente del Consejo Curricular de la Maestría en Educación ME UD, los representantes de los profesores, Pedro Javier Rojas Garzón, Jaime Duván Reyes Roncancio, y como
profesores invitados Carlos Jilmar Díaz Soler y Maritza Pinzón Ramírez .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

AGENDA
Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día.
Aprobación del Acta anterior.
Solicitud estudiantes.
Carga Académica 2015
Aspectos Académicos
Varios.
DESARROLLO

1. Verificación del Quórum y Aprobación del Orden del día. Verificado el quórum y en consideración a la
agenda propuesta, los integrantes del Consejo Curricular aprueban el orden del día e inicia la sesión
manifestando que obrará en calidad de secretario ad-hoc el profesor Pedro Javier Rojas Garzón.
2. Aprobación del Acta anterior. El Coordinador presenta a consideración de los consejeros el Acta N° 024
del 16 de diciembre de 2014, para su respectiva aprobación. Los consejeros aprueban por unanimidad el
Acta N° 024 de 2014, la cual será publicada en la página Web de la Maestría en Educación.
3. Solicitud estudiantes
3.1 Reingreso. Ángelo David Velandia Lozano código 20122184002.
El Consejo Curricular de la ME- UD, acusa recibo de la solicitud presentada por el estudiante antes
mencionado, quien pide se le autorice su reingreso al Programa en el primer semestre de 2015. El Consejo
Curricular estudió la solicitud y determina:
i. En cumplimiento de la normatividad existente en el Capítulo N° XIII Artículo Trigésimo Cuarto del
Reglamento de Posgrado de la Facultad de Ciencias y Educación, los consejeros avalan la solicitud
presentada por el estudiante y autorizan su reingreso a partir del primer periodo académico del año
2015.
ii. Notificar al estudiante que se debe presentar ante el director de trabajo de grado a más tardar el 26 de
enero de 2015 para la asesoría de inscripción de los espacios académicos y para generar el recibo de
pago de matrícula.
3.2 Concepto de evaluación de trabajo de grado.
- El coordinador informa y da lectura sobre los conceptos entregados por los evaluadores del trabajo de
grado de Omar Ancisar Velásquez Díaz estudiante del énfasis Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología,
el cual fue aprobado para sustentar. En este sentido el Consejo Curricular de la Maestría se da por
enterado y determina informar al coordinador de la ME-UD para la organización de la respectiva
sustentación. Se adjunta a la presente Acta el concepto emitido por los evaluadores.
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El Consejo Curricular determina por unanimidad:
i. Informar al director y al estudiante sobre los conceptos emitidos y aprueba la sustentación con las
recomendaciones planteadas por los evaluadores.
-

-

El coordinador informa sobre el concepto entregado por el evaluador, el profesor Rubinsten
Hernández Barbosa del trabajo de grado de Nelcy Susana Abella Peña estudiante del énfasis de
Ciencias de la Naturaleza y la Tecnología, el cual fue aprobado para sustentar. El Consejo Curricular de
la Maestría se da por enterado y
determina informar al director para la organización de la respectiva sustentación. Queda pendiente el
Concepto del profesor Carlos Javier Mosquera. Se adjunta a la presente Acta el concepto emitido por el
profesor Rubinsten Hernández Barbosa.
El Consejo Curricular por unanimidad determina:
i. Informar al director sobre el concepto emitido por el evaluador.

4. Carga Académica 2015-1
- El coordinador de la Maestría en Educación informa que según los acuerdos del día 16 de enero de
2015, para el día de hoy se tendría un borrador de las cargas académicas.
- El coordinador de la Maestría en Educación queda encargado de consolidar las cargas académicas para
el programa de la ME-UD que deben enviar los coordinadores de énfasis en horas de la tarde.
- El coordinador Jorge Orlando Lurduy Ortegón, procede a leer el informe del coordinador de énfasis de
Ciencias Sociales, Ética, Política y Educación; acto seguido de que el coordinador de Ciencias de la
Naturaleza y la Tecnología, queda en enviar vía correo electrónico a los demás coordinadores su
informe consolidado de Cargas Académicas.
5. Aspectos Académicos
- El coordinador Jorge Orlando Lurduy informa que los profesores Antonio Quintana y Sergio Briceño
invitan a los coordinadores de la Maestría en Educación a vincularse en la creación de Seminarios
Virtuales, para lo cual el coordinador de la ME-UD se compromete a enviar un formulario para
diligenciar a cada coordinador de énfasis.
6. Varios
- El coordinador Jorge Orlando Lurduy informa sobre la comunicación enviada por el decano de la
Facultad de Ciencias y Educación, el doctor William Fernando Castrillón Cardona, sobre el proceso de
vinculación especial de los docentes.
- El Consejo Curricular determina por unanimidad informar que los docentes que van a ser de
vinculación especial que deben tener a cargo algún seminario en el Proyecto Curricular de la Maestría
en Educación y deben tener la calidad de profesores de planta en la Universidad Distrital Francisco José
de Caldas.
- El coordinador informa sobre la comunicación enviada por parte del Comité de Investigaciones de la
Facultad de Ciencias y Educación a los Grupos de Investigación de la Facultad para que quienes quieran
participar en la Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y/o Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del SNCTI 2014 de
Colciencias, la cual tiene fecha límite de subir sus productos a la plataforma de GrupLAC y CvLAC hasta
el día 20 de febrero de 2015 y la fecha de reunión de directores de Grupos de Investigación de la
Facultad de ciencias y Educación es el 20 de enero de 2015.
- El coordinador informa sobre la comunicación enviada por parte de Computo dirigida a todos los
docentes con trabajo de grado, que deben registrar en el formato adjunto la información sobre los
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trabajos de grado que están dirigiendo en la actualidad. La fecha límite de envío de esta información es
antes del 23 de enero de 2015.
Por unanimidad el consejo curricular informa que se debe comunicar a los docentes sobre las fechas de
contratación de los docentes de vinculación especial, sobre las fechas de convocatoria de Colciencias y
sobre el envío de información de trabajos de grado.
Se da por terminada y, en consecuencia, se levanta la sesión, siendo las 12:00pm, en constancia firman:

JORGE ORLANDO LURDUY O.
Presidente
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PEDRO JAVIER ROJAS GARZÓN
Secretario (ad hoc)
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